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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil

y Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MORENO JUAN MARIANO en los autos
caratulados: "Moreno, Juan Mariano -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1576137/36 para que en el término de veinte
días comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento. Córdoba, 10 de agosto de
2009. Fdo. Sammartino, María Cristina, Juez.
Fassetta, Domingo Ignacio, secretario.

5 días - 18329 - 4/9/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA.- La Sra. Juez del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. HORACIO JAVIER PERALTA, DNI Nº
26.744.727, en autos "Peralta, Horacio J. -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Graciela Vigilanti, Juez. Dr. Alejandro
Daniel Reyes, secretario. Alta Gracia, 6 de
agosto de 2009.

5 días - 18327 - 4/9/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación de 2ª Nom.
con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría Nº 4 a cargo del autorizante, Dr.
Antonio Humberto Gutiérrez, en autos
"Palacios, Luis Humberto - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr.
LUIS HUMBERTO PALACIOS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos,  bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 10 de
agosto de 2009. Fdo. Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, secretario.

5 días - 18279 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don AGUSTÍN
BALMACEDA y JOSE MARCOS BALMACEDA
en autos caratulados: "Balmaceda, Agustín
y Balmaceda, José Marcos - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 18-B-2009 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la

úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
30 de julio de 2009. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Dra. M. Andrea Pavon,
secretaria.

5 días - 18080 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Aluf f i  Camila Rosa Hortencia -
Testamentario" ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante ALUFFI CAMILA ROSA
HORTENCIA DNI Nº 7.792.740, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de agosto
de 2009. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Dra. Ana M. Baigorria, secretaria.

5 días- 18071 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Sandra E. Tibaldi, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROSSO, JORGE JUAN, LE
2.956.213 y JUAN HECTOR ROSSO LE
2.966.160, en autos "Rosso, Juan Héctor y
Jorge Juan Rosso - Testamentario" Expte.
Nº 14, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 3 de agosto de 2009. Dra. Sandra E.
Tibaldi, Juez. Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretario.

5 días - 18072 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, secretaría Nº 1 a cargo de la Dra.
Mariana Andrea Pavón; en autos caratulados
"Compagnucci, Sebastián Bautista e Irma
Honorina Peruchini - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
Sebastián Bautista Compagnucci, LE
6.617.24 e Irma Honorina Peruchini LC Nº
7.773.597, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Dra. Mariana Andrea Pavon,
secretaria. Río Cuarto, 11 de agosto de 2009.

5 días - 18073 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
secretaría a cargo del Dr. Diego Avendaño,
en los autos caratulados "Rossi Carlos" DH
Ex Nº 35, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
ROSSI, DNI Nº 2.890.059, para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 26 de junio de 2009. Fdo. Dra. Rita
Fraire de Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño,
secretario.

5 días - 18074 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
secretaría a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, en los autos caratulados "Heredia
Leandro Ariel" DH ex Nº 01, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LEANDRO ARIEL HEREDIA, DNI Nº
21.404.315, para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
30 de julio de 2009. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso; Juez. Dra. Carla Victoria
Mana, secretaria.

5 días - 18075 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don ITALO MINA
LE Nº 6.574.093, en autos caratulados "Mina,
Italo - Declaratoria de herederos" Expte. Nº
20 para que dentro del término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 3 de julio de 2009. Fdo. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez. Carlos R. Del Viso,
secretario. Of. 31/7/09.

5 días - 18079 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña
GRACIELA ESPERANZA GARIGLIO LC Nº
6.630.061 en autos caratulados "Gariglio,
Graciela Esperanza - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 6 para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 30 de julio
de 2009. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Diego Avendaño, secretario.

5 días - 18078 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Dra. Sandra Tibaldi, Juez
de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial y 4ª Nom.
de Río Cuarto, en los autos: "Alaniz Adalberto
- Declaratoria de herederos" ha dictado la
siguiente resolución: Río Cuarto, 25 de junio
de 2009. Téngase por iniciada la declaratoria
de herederos de Adalberto Alaniz, DNI
11.217.574, Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por el término de ley en
el BOLETÍN OFICIAL. Dése intervención al
Ministerio Fiscal y Pupilar. Notifíquese. Fdo.
Dr. Elio Pedernera (secretario). Dra. Sandra
E. Tibaldi (Juez). Of. 28/7/09.

5 días- 18077 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.
María Gabriela Aramburu, en autos "Montiel
de Mana, Saturnina Rosa y Luis Bernabé
Mana - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a la
herencia de la Sra. SATURNINA ROSA
MONTIEL de MANA, DNI Nº 7.773.831 y Luis
Bernabé Mana, DNI Nº 6.627.522, para que
dentro del término de veinte días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 1 de julio de 2009. Dra. María Gabriela
Aramburu, secretaria.

5 días - 18076 - 4/9/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GRABICH,
DOMINGO JORGE en los autos caratulados
"Grabich, Domingo Jorge - Declaratoria de
herederos" Expte. "G" Nº 39/2009 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
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por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 31 de
julio de 2009. Juez Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Secretaria. Dra. María de los An-
geles Rabanal.

5 días - 18099 - 4/9/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lezcano cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OLGA DOMINGA MERLO, en autos
caratulados Merlo Olga Dominga s/
Declaratoria de herederos para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 3 de agosto
de 2009. Dra. Nora G. Lezcano, Juez. Dra.
Nora G. Cravero.

5 días - 18092 - 4/9/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
Gilda Lezcano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TUNINETTI  JUAN ALBERTO en autos
caratulados Tuninetti Juan Alberto - s/
Declaratoria de herederos para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, agosto de
2009. Dra. Nora G. Lezcano, Juez. Dra. Nora
G. Cravero.

5 días - 18093 - 4/9/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nominación en lo Civil y Comercial de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de WALTER CLIVE
GARABANO LE 6.580.060, en autos
caratulados "Garabano Walter Clive -
Declaratoria de herederos" (Expte. "G" Nº 8/
2009) para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Dr. Raúl
Oscar Arazola, Juez. Dra. María de los An-
geles Díaz de Francisetti, secretaria. La
Carlota, agosto 10 de 2009.

5 días - 18082 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en los autos
"Velásquez Pedro y Reina Luisa Ortiz -
Declaratoria de herederos" (Expte. "V" 12,
2008) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes PEDRO OSCAR VELÁSQUEZ DNI
Nº 6.618.347 y REINA LUISA ORTIZ DNI Nº
7.778.325, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 12 de
marzo de 2009. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez y Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretario.

5 días - 18070 - 4/9/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de CAPLIGLIONI ARMANDO, NELIDA
VICTORIA BELLON y LUCRECIA ELENA
CAPIGLIONI, en los autos caratulados:
"Capiglioni Armando, Nélida Victoria Bellon y
Lucrecia Elena Capiglioni - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "C" Nro. 56 Año
2008)", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, julio de
2009. Secretaría: Dr. Gustavo Adel Bonichelli -
Juez: Dr. José María Tonelli.

5 días - 18103 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DE GIACOMO
ERNESTO, en los autos caratulados: "De Giacomo
Ernesto - Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "D" N° 13 - Año 2003", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, julio de
2009. Secretaría: Dra. María de los Angeles
Rabanal - Juez: Enrique Valgañón.

5 días - 18104 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE LEONARDO PITT, en los autos
caratulados: "Pi t t  Jorge Leonardo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, julio de 2009. Juez: Dr.
Domingo Enrique Valgañón.

5 días - 18105 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROGELIO ÁNGEL EMILIO TOULLIEUX, en los
autos caratulados: "Toullieux Rogelio Ángel
Emilio - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Dra. María de los Ángeles
Rabanal - Juez: Dr. Domingo Valgañón.

5 días - 18106 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RICARDO
CÁNDIDO ó RICARDO ORSELLI y ENORINA
SANTA DELLA SANTINA, en los autos
caratulados: "Orselli Ricardo Cándido ó
Ricardo - Della Santina Enorina Santa -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 4 de agosto de 2009. Dra. Ma. de los
Ángeles Rabanal, Sec.

5 días - 18107 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 11° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LILIANA TERESA HEREDIA
DNI. 12.559.974, en los autos caratulados:
"Heredia Liliana Teresa - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 16 de
Marzo de 2009. Secretaría: Dr. Mario
Boscatto - Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días - 18119 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZAMAR SALVADOR, en los autos
caratulados: "Zamar, Salvador - Sucesorio
(Ant.) -  Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 3386/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de julio de 2009. Juez: Dr. Rafael
Aranda.

5 días - 18120 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EZIO RENZI y CICILIANI, VICTORIA, en los
autos caratulados: "Renzi, Ezio y Ciciliani
Victoria - Declaratoria de Herederos" y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Dra. María de los Ángeles
Rabanal - Juez: Dr. Domingo Enrique
Valgañón.

5 días - 18108 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ IGNACIO ROQUE,
CUETO TERESA TEODORA y SANCHEZ
IGNACIO ALBERTO, en los autos
caratulados: "Sánchez Ignacio Roque, Cueto
Teresa Teodora - Sánchez Ignacio Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1314053/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de julio
de 2009. Prosecretaria Letrada: María del
Pilar Mancini - Juez: Germán Almeida.

5 días - 18125 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUNA GABINO MIGUEL AN-
GEL (L.E. 6.668.183) y de AHUMADA
EMILIANA (L.C. 943.189), en los autos
caratulados: "Luna, Gabino Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1675980/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar

a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dr. Baldomero González
Etienot - Juez: Dra. Sylvia E. Lines.

5 días - 18114 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTILLAN ROQUE DOMINGO y CISNEROS
MARIA ESTER, en los autos caratulados:
"Santillán Roque Domingo - Cisneros María
Ester -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1686696/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel.

5 días - 18165 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANA TRINIDAD DARSIE y HUMBERTO
BATISTELLA, en los autos caratulados:
"Darsie, Ana Trinidad - Batistella Humberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1695183/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de agosto
de 2009. Secretaría: Horacio A. Fournier -
Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días - 18162 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, C.  y F. de la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA AMALIA ALTAMIRANO
de PEREYRA y FABIO PEREYRA, en los au-
tos caratulados: "Altamirano de Pereyra
Maria Amalia y otro - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 28 de
julio de 2009. Secretaría: Antonio Humberto
Gutiérrez - Juez: Dr. Rodolfo Mario Álvarez.

5 días - 18159 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARMANDO
HIPOLITO ALTAMIRANO, en los autos
caratulados: "Altamirano Armando Hipólito -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 21 de junio de 2009. Secretaría:
Nelson Ñañez - Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días - 18154 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLGA ELSA PAZ, en los
autos caratulados: "Paz, Olga Elsa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
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1653068/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dr. Aquiles Julio Villalba - Juez: Dra. Viviana
Siria Yacir.

5 días - 18153 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
de Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARÍA
EULALIA LONDERO y DOMINGO MIGUEL
SANGOY, en los autos caratulados:
"Londero, María Eulalia y otro - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 29 de junio
de 2009. Secretaría: Dra. María A. Scaraffía
de Chalub - Juez: Dr. Ignacio Torres Funes.

5 días - 18150 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGO
ELPIDIO GARCÍA, en los autos caratulados:
"García, Domingo Elpidio - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Libertad V.
Domínguez.

5 días - 18149 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIRIA CLARA
CAPRARA, en los autos caratulados:
"Caprara Liria Clara - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1699737/36
Inic iado el  23/7/09",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Agosto de 2009. Secretaría: Dr.
Domingo I. Fassetta - Juez: Dra. María Cristina
Sammartino.

5 días - 18160 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRIONUEVO AGUSTÍN MARIO, en los au-
tos caratulados: "Barrionuevo Agustín Mario
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1534149/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Octubre de 2008. Secretaría:
Silvia Ferrero - Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días - 18161 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

 RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

FRANCISCO ROBERTO SANDRONI, DNI.
6.645.235, en los autos caratulados:
"Sandroni, Francisco Roberto - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de julio
de 2009. Secretaría: Dra. Ana María Baigorria
- Juez: Dr. Rolando Guadagna.

5 días - 18147 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IRMA RAQUEL TISERA, en los autos
caratulados: "Tisera I rma Raquel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1663174/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de julio
de 2009. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 18148 - 4/9/2009 - s/c.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA MARTINA BUZZETTI L.C. 5.326.150,
en los autos caratulados: "Buzzetti, María
Martina - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 29 de julio de 2009.
Secretaría: Dr. Diego Avendaño - Juez: Dra.
Rita Fraire de Barbero.

5 días - 18146 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MANUEL ANIBAL CAMAÑO, en los autos
caratulados: "Camaño Manuel Anibal -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 10 de agosto de 2009. Secretaría:
Claudia Silvana Giletta - Juez: Víctor Hugo
Peiretti.

5 días - 18144 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS MOYANO, en los autos
caratulados: "Moyano, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1657365/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de julio
de 2009. Secretaría: María Olariaga de
Masuelli - Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 18134 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de BAUTISTA
MAURICIO GENTA, DNI. N° 6.589.407, en los
autos caratulados: "Genta, Bautista Mauricio
- Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley..
Secretaría: Edgardo R. Battagliero - Juez: Dr.
Rafael Garzón.

5 días - 18138 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO EMERIO BERTUNI, en los
autos caratulados: "Bertuni, Hugo Emerio -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 12 de Agosto de
2009. Secretaría: Dra. Nora Palladino - Juez: Dra.
Cristina Coste de Herrero.

5 días - 18140 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la localidad de Villa Cura Brochero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLARA ISOLINA ó ISOLINA GUZMAN, en
los autos caratulados: "Guzmán Clara Isolina
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 28 de julio de 2009. Secretaría: Dra.
Fanny Mabel Troncoso - Juez: Dr. Juan Carlos
Ligorria.

5 días - 18141 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJANDRO GONZALEZ, en los autos
caratulados: "González Alejandro -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero,  7 de Agosto de 2009. Secretaría:
Anahí T. Beretta.

5 días - 18142 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OCAMPO HÉCTOR
HERIBERTO, en los autos caratulados:
"Ocampo Héctor Heriberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1693001/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. Leticia Corradini de Cervera
- Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días - 18143 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
CAJEAO RAUL ENRIQUE y BOGINO NELIDA
LUCRECIA, en los autos caratulados: "Cajeao
Raul Enrique - Bogino Nelida Lucrecia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1486421/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
31 de Julio de 2009. Juez: Arrambide - Secretaría:
Pucheta de Barros Miriam Betsabe.

5 días - 18192 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLIDES TERESA MATTALIA de PESCIO, en los
autos caratulados: "Mattalia Clides Teresa -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 7 de Agosto de
2009. Secretaría: Dr. Nelson H. Ñañez.

5 días - 18189 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BAUDRACO JACINTO VALENTIN,
en los autos caratulados: "Baudraco Jacinto
Valentin - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 23 de Julio de 2009. Juez:
Susana E. Martínez Gavier - Secretaría:
Marcelo A. Gutierrez.

5 días - 18186 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SERGIO MANUEL MORA y ZULEMA ISABEL
NINCI, en los autos caratulados: "Mora Sergio
Manuel - Ninci Zulema Isabel - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1694129/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Juez:
Marta Gonzalez de Quero - Secretaría: Irene
Bueno de Rinaldi.

5 días - 18187 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ANGELICA GOMEZ y ATILIO LOPEZ,
en los autos caratulados: "Gomez Maria An-
gelica - Lopez Atilio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1675876/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de Agosto de 2009. Juez:
Susana de Jorge de Nole - Secretaría: María
de las Mercedes Villa.

5 días - 18184 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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LUIS ERNESTO GONZALEZ, en los autos
caratulados: "Gonzalez Luis Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1640068/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 16 de Junio de 2009. Juez: Ali-
cia Mira - Secretaría: María Eugenia Martínez.

5 días - 18183 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELIZABETH NILDA
LOTTERSBERGER, en los autos caratulados:
"Lottersberger Elisabeth Nilda - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1689672/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Julio de
2009. Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone - Secretaría: Leticia Corradini de
Cervera.

5 días - 18182 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARZANI NANCY
BEATRIZ, en los autos caratulados: "Arzani
Nancy Beatriz - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1687576/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Julio de
2009. Juez: Villarragur Marcelo Adrián -
Secretaría: Gabriela Pucheta.

5 días - 18180 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRITO HUBER
MAMERTO y MORAN BRIGIDA ROSA, en los au-
tos caratulados: "Brito Huber Mamerto - Moran
Brigida Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1691215/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Agosto de 2009. Juez:
Laferriere Guillermo Cesar - Secretaría:
Roque Schaefer de Perez Lanzeni Nélida
Margarita.

5 días - 18178 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGEL ALBERTO JUAREZ, en los autos
caratulados: "Juárez, Angel Alberto -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 12 de Agosto de 2009. Juez: Dr. Galo E.
Copello - Secretaría: Dra. Elisa B. Molina
Torres.

5 días - 18285 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
FÉLIX ELÍAS RODRIGUEZ, en los autos
caratulados: "Rodríguez Félix Elías -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 12 de Agosto de 2009. Juez: Dr. Galo E.
Copello - Secretaría: Dra. Elisa B. Molina
Torres.

5 días - 18287 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTO FÉLIX ARDUSSO, en los autos
caratulados: "Ardusso, Ernesto Félix -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 12 de Agosto de 2009. Juez: Dr. Galo E.
Copello - Secretaría: Dra. Elisa B. Molina
Torres.

5 días - 18286 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CIRILO ORTIZ,
en los autos caratulados: "Ortiz Cirilo -
Declaratoria de Herederos - Expediente "O"
N° 01/08 Sec. N° 1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, Agosto de
2009. Juez: Víctor Miguel Cemborain - Pro-
Secretario: Hernán Carranza.

5 días - 18288 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Flia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GABBIANI ROBERTO MARTÍN, en los au-
tos caratulados: "Gabbiani Roberto Martín -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"G" N° 18/09", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Secretaría: Dra. Patricia Eusebio
de Guzmán.

5 días - 18289 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, Laboral
y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DAMIANI TERESA
JULIA, en los autos caratulados: "Damiani
Teresa Julia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "D" N° 11 del año 2009", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dr. Galo E. Copello - Prosecretaria
Letrada: Ana Laura Nieva.

5 días - 18290 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Conc.

de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERIBERTO JOSÉ PETRUZZI
y MIRIAM ELIDA del CARMEN PROVENS, en
los autos caratulados: "Petruzzi Heriberto
José y Miriam Elida del Carmen Provens -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
"P" 11/09", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 24 de Julio
de 2009. Juez: Dr. Galo E. Copello -
Secretaría: Graciela O. Hernández.

5 días - 18291 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LEANDRO MATEO
QUAGLIA, en los autos caratulados:
"Quaglia, Leandro Mateo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° "Q" 01/09", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 29 de Julio de 2009. Juez: Dr.
Galo E. Copello - Secretaría: Elisa B. Molina
Torres.

5 días - 18292 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ENRIQUE MARCHI y OLGA MAFALDA
RODRÍGUEZ, en los autos caratulados:
"Marchi Julio Enrique y Olga Mafalda
Rodríguez - Declaratoria de Herederos -
Expediente "M" N° 8 Año 2009", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 28 de abril de 2009. Juez: Dr. Galo E.
Copello - Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días - 18293 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Conc.
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIEGO NICOLÁS PAVON,
en los autos caratulados: "Pavon Diego
Nicolás - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° "P" 04/09", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 5 de Agosto de 2009. Juez: Dr. Galo E.
Copello (PLT) - Secretaría: Dra. Liliana Miret
de Saule.

5 días - 18294 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conc.
y Flia. de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OSVALDO
RAMÓN TESIO, en los autos caratulados:
"Tesio Osvaldo Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 05-T-2009", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 13 de Agosto de 2009. Juez:

Dra. Galo E. Copello - Secretaría: Dra. Elisa
B. Torres.

5 días - 18295 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conc.
y Flia. de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ADELA
ABARCA, en los autos caratulados: "Abarca
Adela - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 45-A-2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 13 de agosto de 2009. Juez: Dr. Galo E.
Copello - Secretaría: Dra. Elisa B. Torres.

5 días - 18296 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ JOSE ALBERTO, en los autos
caratulados: "Gómez José Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1536072/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Agosto
de 2009. Juez: Suárez Héctor Daniel -
Secretaría: Villagran Nilda Estela.

5 días - 18346 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TRABALLINI YOLANDA, en los autos
caratulados: "Traballini Yolanda - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1552720/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Agosto de 2009. Juez:
Viviana Yacir - Secretaría: Mónica Inés
Romero de Manca.

5 días - 18330 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VERDE JOSEFINA DEL VALLE DEL CORAZÓN
DE JESÚS, en los autos caratulados: "Verde
Josefina del Valle del Corazón de Jesús -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1661418/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Junio
de 2009. Juez: Novak Aldo - Secretaría: Marta
Weinhold de Obregón.

5 días - 18328 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANZANO BENJAMÍN y GUSMAN ó GUZMAN
MANUELA de MERCEDES, en los autos
caratulados: "Manzano Benjamín - Gusmán
ó Guzmán Manuela de Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1658822/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Junio
de 2009. Juez: Villarragut Marcelo Adrián -
Secretaría: Pucheta de Tiengo Gabriela.

5 días - 18326 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA HAYDEE BONALDI, en los autos
caratulados: "Bonaldi Maria Haydee -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1657742/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Julio
de 2009. Juez: Rodolfo Alberto Ruarte -
Secretaría: María B. Martínez de Zanotti.

5 días - 18325 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LORENZA MOYANO, en los autos
caratulados: "Moyano Lorenza - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1680911/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2009. Juez:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel - Secretaría:
Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 18324 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SCHIEBEL ELISA CATALINA,
en los autos caratulados: "Schiebel Elisa
Catalina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1673410/36 - Cuerpo Uno", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Laura Mariela González de Robledo -
Prosecretaria: Dra. Andrea E. Carlen.

5 días - 18393 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TALICE MARGARITA ELVIRA,
en los autos caratulados: "Talice Margarita
Elvira - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 09 Letra "T", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 3 de Julio de 2009. Juez: Dra.
Cristina Coste - Secretaría: Dr. Nelson Ñañez.

5 días - 18396 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NERVO OSCAR JUSTO, en
los autos caratulados: "Nervo Oscar Justo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1685892/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Julio de 2009. Juez: Dra. Silvia
Elena Lines.

5 días - 18399 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BUENAVENTURA ALVAREZ,
en los autos caratulados: "Alvarez
Buenaventura - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1675068/36 - Cuerpo Uno", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Julio de 2009. Juez: Dr.
Juan Manuel Sueldo - Secretaría: Dra. Gladys
Quevedo de Harris.

5 días - 18405 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TOSORONI CESAR
ALEJANDRO, en los autos caratulados:
"Tosoroni César Alejandro - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1686674/36 -
Cuerpo 1", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Julio de
2009. Juez: Dr. Jorge Eduardo Arrambide -
Secretaría: Dra. Miriam Pucheta de Barros.

5 días - 18408 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALVAREZ MARIO DANIEL,
en los autos caratulados: "Alvarez Mario
Daniel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1691599/36 - Cuerpo 1", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
Gustavo Orgaz - Secretaría: Dra. Nora
Cristina Azar.

5 días - 18409 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BULACIO FELISA OFELIA, en los autos
caratulados: "Bulacio Fel isa Ofel ia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1661624/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Junio de 2009. Juez: Dr. Falco
Guillermo Edmundo - Secretaría: Dra. María
Virginia Vargas.

5 días - 18410 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CIVITILLO VICENTE - NALLIN CARMEN
AURORA, en los autos caratulados: "Civitillo
Vicente - Nallin Carmen Aurora - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1702618/36 -

Cuerpo Uno", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Agosto
de 2009. Juez: Dra. Fontana de Marrone María
de las Mercedes - Secretaría: Dra. Leticia
Corradini de Cervera.

5 días - 18412 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MATOS JOSE NORBERTO, en los autos
caratulados: "Matos José Norberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1586996/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Diciembre de 2008. Juez: Dra.
Asrin Patricia Verónica - Secretaría: Elba
Monay de Lattanzi.

5 días - 18415 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MAMMANA SANTINA, en los autos
caratulados: "Mammana Sant ina -
Testamentario - Expediente N° 1344948/36 -
Cuerpo 1", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Agosto
de 2009. Juez: Dr. Gustavo R. Orgaz -
Secretaría: Dra. Nora Cristina Azar.

5 días - 18416 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOGLIONE
MARGARITA, en los autos caratulados:
"Boglione Margarita - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 14 de
Agosto de 2009. Juez: Susana E. Martínez
Gavier - Secretaría: Marcelo Antonio
Gutiérrez.

5 días - 18432 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VENTÍN JORGE EMILIO, en los autos
caratulados: "Ventín Jorge Emil io -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1698068/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Agosto
de 2009. Juez: Fernando Eduardo Rubiolo -
Secretaría: María Adelina Singer Berrotarán
de Martínez.

5 días - 18369 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de ROSA
VIOLETA HEREDIA, M.I. N° 7.365.175 y LUIS
ENRIQUE LEIVA, M.I. 6.459.664, en los autos
caratulados: "Heredia Rosa Violeta y Luis
Enrique Leiva - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "H" N° 03, Año 2009", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 7 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
Rafael Garzón - Secretaría: Dr. Edgardo R.
Battagliero.

5 días - 18354 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

LA CALOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA LUISA PORTA, en los
autos caratulados: "Porta, María Luisa -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 27 de Julio de 2009. Juez: Raúl Os-
car Arrazola - Prosecretario Letrado: Enrique
Nolter.

5 días - 18312 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO CALANI y EMILIA
ELGARRESTA, en los autos caratulados:
"Calani, Roberto y otra - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 57, Letra C Año
2008", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 2 de Julio de 2009. Juez: Raúl
Oscar Arrazola - Prosecretaria Letrada:
Marcela Segovia.

5 días - 18306 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOTA MORAGUES, en los
autos caratulados: "Moragues Carlota -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
24 Letra C Año 2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, agosto de 2009. Juez: Raúl Oscar
Arrázola - Prosecretaria Letrada: Marcela
Segovia.

5 días - 18305 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE DANIEL GONZALEZ, L.E. 6.657.078,
en los autos caratulados: "Gonzalez Jorge
Daniel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 27", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de Agosto
de 2009. Juez: Dra. Graciela Filiberti -
Secretaría: Dra. Silvana de Irico.

5 días - 18303 - 4/9/2009 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDEZ JOSÉ GABRIEL - GENOVESI
ANGELA MARIA, en los autos caratulados:
"Fernandez José Gabriel - Genovesi Angela
María - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1617138/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Junio de 2009. Secretaría:
Gabriela Pucheta.

5 días - 18322 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BENA DOMINGO y TROMBOTTO ELVIRA
LUISA, en los autos caratulados: "Bena
Domingo y Trombotto Elvira Luisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1701285/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Agosto
de 2009. Juez: Dr. Ariel A.G. Macagno -
Prosecretaria Letrada: Dra. María Eugenia
Murillo.

5 días - 18323 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FARIAS MELITONA RAMONA ó RAMONA
MARTA, en los autos caratulados: "Farias,
Melitona Ramona ó Ramona Marta -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1377370/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Agosto
de 2009. Juez: Dra. Alicia Mira - Secretaría:
Dra. María Eugenia Martínez.

5 días - 18382 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALBERTO
MALDONADO, en los autos caratulados:
"Maldonado, Alberto - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Agosto de
2009. Juez: Dra. Nora Lis Gómez -
Secretaría: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis.

5 días - 18384 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLAUDIO JOSÉ VICTORIO
BEVOLO, en los autos caratulados: "Bevolo
Claudio José Victorio - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 11 de

Agosto de 2009. Juez: Dr. Fernando Flores -
Secretaría: Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 18387 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORENTINA PRIOTTO, en los
autos caratulados: "Priotto Florentina -
Testamentario", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 4 de
Agosto de 2009. Juez: Dr. Gustavo A.
Massano - Secretaría: Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti.

5 días - 18388 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MACHADO HORACIO, en
los autos caratulados: "Machado Horacio -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dr. Rafael Garzón - Secretaría: Dr.
Edgardo Battagliero.

5 días - 18391 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUANA ABRIGO, MI.
3.602.647, en los autos caratulados: "Abrigo,
Juana - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1683869/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dra. Sylvia Lines (PAT)  - Secretaría:
Dra. Romero de Manca Mónica Inés. Of. 30/
7/2009.

5 días - 18394 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EPIFANIA BARRIOS, en los
autos caratulados: "Barrios, Epifania -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1670714/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Agosto
de 2009. Secretaría: Monay de Lattanzi, Elna
Haidee.

5 días - 18413 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUIZ ALFREDO, en los autos caratulados:
"Ruiz Alfredo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1698176/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, Agosto de 2009. Juez: Dra. Puga
de Juncos Ma. Mónica - Prosecretario: Dr.
Marchi Adrián Víctor.

5 días - 18402 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAVERZASI OSVALDO
CARLOS, en los autos caratulados:
"Caverzasi Osvaldo Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1697542/36 -
Cuerpo 1", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Agosto
de 2009. Juez: Susana De Jorge de Nole -
Secretaría: María de las Mercedes Villa.

5 días - 18403 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VERGARA
PEDRO LORENZO, en los autos caratulados:
"Vergara pedro Lorenzo - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 29 de Julio
de 2009.

5 días - 18404 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA ELENA
LEIVA, en los autos caratulados: "Leiva,
Marta Elena - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Cristina Coste de Herrero -
Secretaría: Dra. Cristina Coste de Herrero.

5 días - 18406 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HAYDE LEONOR
ó LEONOR MALDONADO de NIETO ó HAYDÉ
LEONOR MALDONADO ó LEONOR
MALDONADO, en los autos caratulados:
"Maldonado de Nieto Hayde Leonor ó Leonor
ó Haydé Leonor Maldonado - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero - Secretaría: Dr. Nelson H.
Ñañez.

5 días - 18407 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de KRAISMANN ó KRISMANN ó
KAISMANN SARA SILVIA y SAAVEDRA
KRAISMANN RAÚL ALEJANDRO CATALINA,
en los autos caratulados: "Saavedra
Kraismann Raúl Alejandro - Kraismann ó
Krismann ó Kaismann Sara Si lv ia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°

1573066/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Julio
de 2009. Juez: Benítez de Baigorri, Gabriela
María - Secretaría: Alicia Susana Prieto.

5 días - 18411 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AVILA NILDA MAGDALENA
y PELUDERO IPOLITO CRUZ, en los autos
caratulados: "Avila Nilda Magdalena -
Peludero Ipolito Cruz - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Agosto
de 2009. Juez: Dr. Sueldo - Secretaría: Dra.
Quevedo de Harris.

5 días - 18400 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Vil-
las Dolores, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGO ANTONIO
QUEVEDO ó DOMINGO QUEVEDO y de
CARMEN PÉREZ ó PÉREZ de QUEVEDO, en
los autos caratulados: "Quevedo, Domingo
Antonio y otra - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 7 de Agosto de 2009. Juez:
Rodolfo Mario Alvarez - Secretaría: Susana
Gorordo de G. Zugasti.

5 días - 18425 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN JOSÉ KAP, en los au-
tos caratulados: "Kap Juan José -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 11 de Agosto de 2009. Secretaría:
Evaristo Lombardi.

5 días - 18470 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VEGA ó VEGAS GREGORIO y PETRONA
GONZALES ó GONZALEZ, en los autos
caratulados: "Vegas ó Vega y Petrona
Gonzales ó González - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 29 de
Junio de 2009. Juez: Dra. Analía G. de Imahorn
- Secretaría: Nora B. Carignano.

5 días - 18469 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
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Comercial de esta ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NELI MAGDALENA BOSSI, DNI. 3.301.061,
en los autos caratulados: "Bossi, Neli
Magdalena - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 6 de Agosto de 2009.
Juez: Dr. Víctor H. Peiretti - Secretaría: Dr.
Evaristo N. Lombardi.

5 días - 18468 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil., Control,
Menores y Faltas de Morteros, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FORNASERO
JUAN FRANCISCO, en los autos caratulados:
"Fornasero Juan Francisco - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Morteros,
Agosto de 2009. Juez: Dra. Andrea Fasano.

5 días - 18467 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELENA
TROSSERO y SANTIAGO ARNAUDO, en los
autos caratulados: "Trossero Elena y
Sant iago Arnaudo -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, Agosto
de 2009. Juez: Analía G. de Imahonr -
Secretaría: Dra. Nora Carignano.

5 días - 18466 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ LUIS BIANCO, en los autos
caratulados: "Bianco José Luis - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 11 de Agosto
de 2009. Secretaría: Claudia Silvina Giletta.

5 días - 18474 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DARDO ALFREDO DIAZ y TEÓFILO
CIPRIANO DIAZ, en los autos caratulados:
"Díaz, Dardo Alfredo y Teófilo Cipriano Díaz -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 29 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Analía G. de Imahorn - Secretaría: Dra. Nora
B. Carignano.

5 días - 18473 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de BAIGORRIA ELDA
MARGARITA ó BAIGORRIA ELBA
MARGARITA, en los autos caratulados:
"Baigorria Elda Margarita ó Baigorria Elba
Margarita - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 25", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 22 de
Mayo de 2009. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti - Prosecretaria: Dra. Silvia Tognon
de Aschieri.

5 días - 18472 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
de Control, Menores y Faltas de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DITTLER, MIGUEL ANGEL, en los autos
caratulados: "Di t t ler  Miguel  Angel -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 21 de Julio de
2009. Juez: Dr. José María Herrán - Secretaría:
Dra. Andrea Fasano.

5 días - 18471 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial y
Familia de 1ª Inst. 2ª Nom. de la ciudad de Villa
María, Cba. Fernando Flores, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes señor
TOMAS DELLA YANA y ELVIRA ANITA
SCATTOLON para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Della Yana, Tomás -
Scattolon Elvira Anita - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "D" Nº 50/11 - 21/7/
09). Secretaría Dra. Isabel Llamas de Ferro,
Villa María, agosto de 2009.

5 días - 18507 - 4/9/2009 - $ 34,50

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Fal tas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS AN-
GEL ALMADA y GUILLERMINA ESTER
GONZALEZ o GONZALEZ en autos
caratulados Almada Carlos Angel y
Guillermina Ester González o Gonzalez -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 33 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Arroyito, 7
de agosto de 2009. Fdo. Dr. Roberto Luis
Larghi, Juez. Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días - 18480 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Mengo Alexis Andrés -
Declaratoria de herederos" Expte. 1555957/
36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEXIS ANDRES MENGO y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, agosto de
2009.

5 días - 18483 - 4/9/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación de 2ª Nom.
con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría Nº 3, a cargo de la autorizante,
Dra. Susana E. Gorordo de G. Zugasti, en
autos "Nieto Santiago César - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr.
SANTIAGO CESAR NIETO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos,  bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 10 de
agosto de 2009. Fdo. Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti; secretaria.

5 días - 18486 - 4/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civi l  y Comercial  1ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.) Dr. Víctor H.
Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTA ELINA RISSO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Risso, Marta Elina - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 18 de agosto de 2009. Dra.
Claudia Silvina Giletta, secretaria.

5 días - 18456 - 4/9/2009 - $ 3,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercia de la ciudad de
San Francisco, Secretaría número Dos, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA ANTONIA FUENTE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "Fuente,
María Antonia - Declaratoria de herederos",
bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 13 de agosto de 2009.

5 días - 18458 - 4/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civi l  y Comercial  1ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor
H. Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADON CALLEJA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados "Calleja, Adon - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 18 de agosto de 2009. Dra.
Claudia Silvina Giletta, secretaria.

5 días - 18457 - 4/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaría número dos,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE NERIO ORTIZ para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Ort iz,  José Nerio -  Declarator ia de
herederos" bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 10 de agosto de 2009.

5 días - 18459 - 4/9/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil (competencia múltiple) de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny M. Troncoso, en los autos "Días o Díaz
Rosalino o Pedro Rosalino y Otros -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes: ROSALINO o
PEDRO ROSALINO DIAS o DIAZ, SOFIA o
SOFIA NIEVES DOMINGA BUSTOS  o BUSTO,
PEDRO RAUL DIAS o DIAZ, CASIMIRO
SEGUNDO ROSALINO o CASIMIRO

SEGUNDO R. o CASIMIRO SEGUNDO
ROSALINO DIAS o DIAZ, y CRITOBAL
TORIBIO o TORIBIO CRISTÓBAL o
CRISTÓBAL DIAS o DIAZ, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Dra. Fanny Mabel Troncoso, secretaria. Villa
Cura Brochero, 11 de agosto de 2009.

5 días - 18544 - 4/9/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
don DOMÍNGUEZ BRAULIO y doña MARIA
GIMÉNEZ, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del edicto
comparezca en autos "Domínguez Braulio y
María Jiménez s/Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "D" Nº 8, Año 2009) bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Of. 29 de julio de 2009.

5 días - 18547 - 4/9/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Corral de Bustos - Ifflinger, en los autos
caratulados "Benavidez maría Ofelia -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
doña MARIA OFELIA BENAVIDEZ por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Secretaría, Dra. Marta Inés Abriola,
Domicilio Juzg. Av. Lardizábal Nº 1750, de la
ciudad de Marcos Juárez.

5 días - 18549 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESTÉVEZ INES GENARA,
en autos caratulados "Estévez, Inés Genara
- Declaratoria de herederos - Expte.
1479018/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de agosto de 2009. Dra.
Patricia Asrin (Juez). Dra. Elba Monay de
Lattanzi.

5 días - 18551 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. enlo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
los causantes: ARMANDO JUAN
BERTOGLIO, LE 6.571.047 y NILDA
NORBERTA FERROCCHIO, DNI 2.485.320,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, en autos
caratulados "Bertoglio, Armando Juan y otra
- Declaratoria de herederos" Expte. Letra "B"
Nº 53, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí T.
Beretta, secretaría letrada. Río Tercero, 14
de agosto de 2009.

5 días - 18554 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GIACINTI, ANTONIO CARMEN,
en autos caratulados "Giacinti, Antonio
Carmen - Declaratoria de herederos" (Expte.
1666799/36) por el término de veinte días y
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bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
agosto de 2009. Si lv ina B. Saini ,
prosecretaria letrada.

5 días - 18555 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESPERANZA JUSTINA RIGA en autos
caratulados "Riga Esperanza Justina -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1664984/36" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
mayo de 2009. Dra. Romero de Manca Mónica
Inés, secretaria. Viviana Yacir, PAT.

5 días - 18556 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NARCISA
PAJON y JULIO BALTAZAR PAZ, en autos
caratulados "Pajon Narcisa - Paz Julio
Baltazar - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 1682035/36 Cuerpo 1, para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho. Córdoba, 31 de julio de 2009.
Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez. Dr. Gabriel Fournier, prosecretario.

5 días - 18398 - 4/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ORFELINDA
CONTRERAS en los autos caratulados
"Contreras Orfelinda - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "C" Nº 39, del 7/8/
2009) y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 18 de agosto de 2009.
Secretaría Dra. Claudia Silvina Giletta.

5 días - 18574 - 4/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO.- Por disposición de la
Sra. Jueza de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y
Comercial  de San Francisco (Cba.)
Secretaría Nº 5 a cargo de Nora Carignano,
se llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la señora ORFELINA FELISA
BELTRAMO para que en el término de veinte
días concurran a tomar participación en
estos autos caratulados "Beltramo, Orfelina
Felisa - Declaratoria de herederos" que se
tramitan por ante este juzgado, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 6 de
julio de 2009.

5 días - 18573 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante, señor RAMON IRISMO o ERASMO
en los autos caratulados "Perulero Ramón
Iriasmo o Erasmo - Declaratoria de herederos
Nº 1688880/36" por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7
de agosto de 2009. Fdo. Guillermo César
Laferriere, Juez. Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida, secretaria.

5 días - 18686 - 4/9/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad

de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaría Nº 2 a cargo del Dr. Nelson H.
Ñañez cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PALACIOS
ERNESTO DALMIRO, PENADEZ JULIETA
ROVIRA y PALACIOS ROSAURA PALMIRA por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados "Palacios
Ernesto Dalmiro, Panadez Julieta Rovira,
Palacios Rosaura Palmira - Declaratoria de
herederos - Expte. Letra "P" Nº 33. Cosquín,
13 de agosto de 2009. Fdo. Dra. Cristina C.
Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson H. Ñáñez,
secretario.

5 días - 18687 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Mariana
Martínez de Alonso; se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
señor RUBEN ATILIO FERNÁNDEZ DNI
17.921.700, en autos caratulados
"Fernández Rubén Atilio - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dra. María Gabriela Aramburu, secretaria. Río
Cuarto, 14 de agosto de 2009.

5 días - 18688 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dr. José A. Peralta,
se ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORIO
MANUEL FERNÁNDEZ  DNI 6.626.660 en au-
tos caratulados "Fernández Victorio Manuel
- Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Dra. Mariana An-
drea Pavón, secretaria. Río Cuarto, 13 de
agosto de 2009.

5 días - 18689 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos del Sr. BARROSO,
VICTORIO PILAR y de la Sra. SOSA,
DOLORES MARGARITA en autos caratulados
"Barroso, Victorio Pilar - Sosa, Dolores
Margarita - Declaratoria de herederos"
(Expte. Nº 1528561/36) y a los que se
consideren con derechos a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para
que dentro del  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento, por el
término de ley. Córdoba, 10 de agosto de
2009. Fdo. Dra. María Cristina Sanmartino de
Mercado, Juez. Dr. Hugo L. Valentín Bonaldi,
prosecretario.

5 días - 18690 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de ANGELA ANOTNIA DE OLMOS,
por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos "De Olmos, Angela
Antonia - Declaratoria de herederos" (Expte.
Nº 1688870/36) bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, agosto de 2009. Dra. Beatriz E.
Trombetta de Games, secretaria.

5 días - 18685 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dr. Sandra E. Tibaldi de Bertea en autos
caratulados "Soardo, José - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
don SOARDO, JOSE DNI 6.631.030, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Elio L. Pedernera,
secretario. Oficina, 3/4/09.

5 días - 18676 - 4/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez 1ª Inst. 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. GONZALEZ RODOLFO en
autos caratulados "González Rodolfo -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1691529/36 para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de agosto de 2009.
Fdo. Dra. Sanmartino de Mercado María
Cristina, Juez. Dr. Fassetti Domingo Ignacio,
secretario.

5 días - 18695 - 4/9/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don VELASCO,
RAUL EMILIO para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Velasco, Raúl Emil io -
Declaratoria de herederos". Fdo. Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Juez. Nelson Humberto
Ñañes, secretario.

5 días - 18701 - 4/9/2009 - 34,50.

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIATELLO VIRGINIA COLOMBINA, DNI
3.173.479, en autos caratulados Miatello Vir-
ginia Colombina - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Cuarto,
29 de Julio de 2009. Fdo: Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días - 18616 - 4/9/2009 - 34,50.

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARLOS RITO ORTEGA, en
autos caratulados Ortega Carlos Rito -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Villa Dolores, 11 de
Agosto de 2009. Fdo: Dra. Susana Gorordo
de G. Zugasti, Sec.

5 días - 18610 - 4/9/2009 - 34,50.

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RIZZI RENATO EDMUNDO, en autos

caratulados Rizzi Renato Edmundo -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra R
N° 016, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Dean
Funes, 26 de Junio de 2009. Fdo: Dr. José
María Smith,  Juez. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Sec.

5 días - 18602 - 4/9/2009 - 34,50.

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROLANDO GREGORIO MALDONADO, L.E.
2.891.151 y JESUS VIRGINIA SALGADO, L.C.
7.797.764, en autos caratulados Maldonado
Rolando Gregorio y Jesús Virginia Salgado -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "M"
N° 28 año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 18 de Agosto de
2009. Fdo: Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días - 18608 - 4/9/2009 - 34,50.

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO OCTAVIO RINAUDO L.E.
6.646.950, en autos caratulados Rinaudo
Francisco Octavio -  Declarator ia de
Herederos, Expte. Letra "R" N° 13 año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Cuarto,
18 de Agosto de 2009. Fdo: Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días - 18609 - 4/9/2009 - 34,50.

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HILARIO ABELINO AVALO, DNI 6.436.132, en
autos caratulados Avalo Hilario Abelino -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "A"
N° 16 año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 18 de Agosto de
2009. Fdo: Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días - 18607 - 4/9/2009 - 34,50.

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EDGADO JOSE ANTONIO AROLFO L.E. N°
6.645.294, en autos caratulados Arolfo
Edgardo José Antonio  - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 10-A-09, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Cuarto,
8 de Junio de 2009. Fdo: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dra. Ana M. Baigorria, Sec.

5 días - 18617 - 4/9/2009 - 34,50.

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia de 8va. Circunscripción, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
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que se consideren con derecho a la herencia
de FELIPE ORTIZ y PETRONA ESCUDERO, en
autos caratulados Ortiz Felipe y Escudero
Petrona - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Oficina,
Agosto de 2009. Fdo: Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge D. Torres, Sec.

5 días - 18584 - 4/9/2009 - 34,50.

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia de 8va. Circunscripción, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ALDO LEON SANTI y ANA GIORDANO, en
autos caratulados Santi Aldo León y Giordano
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Oficina, Agosto de 2009.
Fdo: Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge D.
Torres, Sec.

5 días - 18585 - 4/9/2009 - 34,50.

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSA CLEMENTINA SIERRA
L.C. 0621095, en autos caratulados Sierra
Rosa Clementina - Declaratoria de Herederos,
(S-01-09) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Huinca Renancó, 14 de Agosto
de 2009. Fdo: Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días - 18583 - 4/9/2009 - 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTILLO DIONISIO HUMBERTO, en los au-
tos caratulados: "Castillo Dionisio Humberto
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 29 de Mayo de 2009. Juez: Dr.
Fernando Aguado - Secretaría: Raúl Esteban
Angulo.

5 días - 17062 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HUMBERTO
DOMÍNGUEZ, en los autos caratulados:
"Guardia Justina y otro - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 21 de
Julio de 2009. Secretaría: Susana Gorordo
de G. Zugasti.

5 días - 17468 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARAUJO HONORATO DEL ROSARIO u

HONORATO ARAUJO u HONORATO R.
ARAUJO, en los autos caratulados: "Araujo
Honorato del Rosario ú Honorato Araujo ú
Honorato R. Araujo - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 7 de Abril de
2009. Juez: Dr. Rafael Garzón - Secretaría:
Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 18805 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y Conciliación  de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSVALDO
EDUARDO GAMBONE Doc. 6.580.326, en los
autos caratulados: "Gambone, Osvaldo
Eduardo  - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 13 de Agosto de 2009. Juez:
Dr. Gustavo Massano - Secretaría: Dra. Ali-
cia Peralta de Cantarutti.

5 días - 18803 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, de Familia y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTORINO ALESSIO COMELLO Mat. 6.567.900
y ANA VIALE F. 1.398.611, en los autos
caratulados: "Comello, Victorino Alessio y otra  -
Declaratoria de Herederos - Expte. 43-2009", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 14 de Agosto de 2009. Juez:
Dr. Gustavo Massano - Secretaría: Dra. Ali-
cia Peralta de Cantarutti.

5 días - 18802 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo C.C.C. y F. de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ZAHORÍ TRINCAVELLI, en
los autos caratulados: "Trincavelli Luis Zahorí  -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Rafael Garzón
- Secretaría: Dra. Sulma S. Scagnetti de Co-
ria.

5 días - 18801 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALACRIDA ANTONIO - MALACRIDA
ALBERTO, en los autos caratulados:
"Malacrida Antonio - Malacrida Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
493842/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Agosto
de 2009. Juez: Guillermo E. Falco - Secretaría:
María Virginia Vargas.

5 días - 18891 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORLANDO VIC-
TOR GONZALEZ, en los autos caratulados:
"González Orlando Víctor - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, Agosto
de 2009. Juez: Dra. Susana Martínez Gavier
- Secretario: Dr. Marcelo Gutiérrez.

5 días - 18890 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORTES ALICIA, en los autos caratulados:
"Cortes Alicia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1689741/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Agosto de 2009. Juez:
Beltramona Verónica Carla - Secretaría:
Domínguez Viviana Marisa.

5 días - 18885 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS AMADEO CERIOLI, en los autos
caratulados: "Cerioli Carlos Amadeo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"C" N° 103/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 21 de Agosto
de 2009. Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 18884 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO ALDO GONZALEZ, en los autos
caratulados: "González Francisco Aldo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 7 de Agosto de 2009. Juez: Susana
E. Martínez Gavier - Secretaría: Dra. Marcelo
Antonio Gutierrez.

5 días - 18962 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALLASIA JOSÉ RAMÓN, en
los autos caratulados: "Allasia José Ramón
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
84 Letra "A" año 2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 30 de Julio de 2009. Juez: Amalia
Venturuzzi - Secretario: Emilio Yupar.

5 días - 18809 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAGDALENA ó MAGDALENA ANGELA
MONTEGROSSO (M.I. 2.484.597), en los au-
tos caratulados: "Montegrosso Magdalena ó
Magdalena Angela  - Declaratoria de
Herederos - Expte. 43-2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 10 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
Massano - Secretaría: Dra. Beretta.

5 días - 18806 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SISTA ROSARIO ó SIXTA ROSARIO LOPEZ
(M.I. 2.484.446), en los autos caratulados:
"López Sista Rosario ó Sixta Rosario -
Sumaria información - Declaratoria de
Herederos - Expte. 22-2008", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 11 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
Massano - Secretaría: Dra. Beretta.

5 días - 18804 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Flia. de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA JOSEFA FARÍAS, en los autos
caratulados: "Farías, María Josefa  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
97", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, Agosto de 2009. Juez: Dr.
Rafael Garzón - Secretaría: Eduardo R.
Battagliero.

5 días - 18807 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDA MANGIANTE e ILDA ELVIRA
MANGIANTE, en los autos caratulados:
"Mangiante, Armanda - Mangiante Ilda Elvira
- Testamentario - Expediente N° 1647639/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Marzo de 2009. Juez:
Ariel A. G. Macagno - Prosecretario Letrado:
Juan O. Corvalán.

5 días - 18922 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERRERA GILBERTO MARIO y OLMEDO ú
OLMEDA,  BALERIA ISABEL ó VALERIA
ISABEL ó VALERIA YSABEL, en los autos
caratulados: "Herrera Gilberto Mario - Olmedo
ú Olmeda, Baleria Isabel ó Valeria Isabel ó
Valeria Ysabel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1693332/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
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el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
Fernando E. Rubiolo - Secretaría: Dra. Singer
Berrotarán de Martínez María Adelina.

5 días - 18921 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OCAÑO MARGARITA BLANCA DALIA, en los
autos caratulados: "Ibarra Víctor José -
Ocaño Margarita Blanca Dalia - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 818517/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Agosto de 2009. Juez:
Dra. Marta González de Quero - Secretaría:
Dra. Bueno de Rinaldi Irene.

5 días - 18920 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOYA JESÚS, DNI. 6.466.846, en los autos
caratulados: "Moya, Jesús - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1684741/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Juez:
Dr. Gustavo Orgaz - Secretaría: Nora Azar.

5 días - 18918 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN DE DIOS
FUNES y EDUARDA GERTRUDIS CHARRAS,
en los autos caratulados: "Funes Juan de
Dios y Eduarda G. Charras - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 8 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Mariela Ferrucci.

5 días - 18916 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIAZ LIDIA ETELVINA, LC. 2.455.421 -
MARTINEZ RAMÓN RAÚL DNI 6.406.354 -
MARTINEZ MARIANA MABEL DNI.
26.422.703, en los autos caratulados: "Díaz
Lidia Etelvina - Martínez Ramón Raúl -
Martínez Mariana Mabel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1538541/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de Agosto de 2009.
Secretaría: Domingo Ignacio Fassetta.

5 días - 18915 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARMANDO
PEDRO CAPORGNIO, en los autos

caratulados: "Caporgnio Armando Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"C" N° 2", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 18 de
Agosto de 2009. Juez: Dr. Alberto Ramiro
Doménech  - Secretaría: Dra. Mirna Conterno
de Santa Cruz.

5 días - 18900 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELIA BEATRIZ OVIEDO, en los autos
caratulados: "Oviedo, Delia Beatriz -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 5 de Agosto de 2009. Juez: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis - Secretaría: Dr.
Sergio Omar Pellegrini.

5 días - 18899 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUSTINA LETICIA ó JUSTINA LETIZIA
GUZMAN, en los autos caratulados:
"Guzmán, Just ina Let icia ó Let izia -
Declaratoria de Herederos - Expediente "G"
N° 61/35 iniciado 22/07/2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 20 de Agosto
de 2009. Juez: Dr. Fernando Flores - Secretaría:
Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 18895 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BEVILACQUA o BEVILAQUA JOSEFA en au-
tos caratulados Bevilacqua o Bevilaqua
Josefa - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra B Nº 40, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Segundo, 19 de
Agosto de 2009. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez, Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 19109 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTOR FRANCO y CARMEN OLGA ORTIZ
en autos caratulados Franco Víctor Ortiz,
Carmen Olga Ortiz - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1669717/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
24 de agosto de 2009. Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez, Dra. Gladys Justa Quevedo
de Harris, Sec.

5 días - 19036 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 45ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REYNA ROBERTO en autos caratulados
Reyna Roberto - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1688059/36 - Cuerpo Uno,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
27 de Julio de 2009. Fdo. Dr. Héctor Daniel
Suárez, Juez, Dra. Ana Laura T. López,
Prosec.

5 días - 19118 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FUNES JUAN
CARLOS en autos caratulados Funes Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 166494/36 - Cuerpo Uno, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
21 de agosto de 2009. Fdo. Dr. Leonardo C.
González Zamar, Juez, Dra. María Cristina
Barraco, Sec.

5 días - 19121 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA ELISA
RANDAXHE DE ZURITA en autos caratulados
Randaxhe de Zurita, María Elisa - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº  1664630/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Agosto de 2009. Fdo.
Fernando E. Rubiolo, Juez, María A. Singer
Berrotarán, Sec.

5 días - 19124 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEIVA EUGENIO PEDRO en autos caratulados
Leiva Eugenio Pedro - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1695330/36
Cuerpo Uno, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de Agosto de
2009. Fdo. Dra. Laura Mariela González,
Juez, Dra. María Virginia Conti, Sec.

5 días - 19129 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GONZALEZ
GUILLERMINIA o GUILLERMINIA D. GONZALEZ
o DELICIA GUILLERMINIA GONZALEZ o
GUILLERMINA en autos caratulados
González Guillerminia o Guillerminia D.
González o Delicia Guillerminia González o
Guillermina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 52 - Letra "G", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 7 de Agosto
de 2009. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez, Dra. Mariela Ferrucci, Sec.

5 días - 19131 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODRÍGUEZ JULIO RAMON en autos
caratulados Rodríguez Julio Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1697794/36 - Cuerpo Uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 14 de Agosto
de 2009. Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez, Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
Sec.

5 días - 19138 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SALGADO HIPOLITO
en autos caratulados Salgado Hipólito -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1468301/36 - Cuerpo 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Julio de 2008.
Fdo. Dr. Falco Guillermo Edmundo, Juez, Dra.
Vargas María Virginia, Sec.

5 días - 19139 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BRIZUELA MIGUEL FRANCISCO - BAGLIANI
CELIA en autos caratulados Brizuela Miguel
Francisco - Bagliani Celia - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1657214/36 -
Cuerpo 1, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Mayo de 2009.
Fdo. Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez, Dra.
Vidal Claudia Josefa, Prosec.

5 días - 19142 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ONTIVERO FRANCISCO RAMON en autos
caratulados Ontivero Francisco Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1555994/36 - Cuerpo 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Agosto de
2009. Fdo. Dra. María Beatriz Martínez de
Zanotti, Sec.

5 días - 19143 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEREYRA GLADYS DEL VALLE en autos
caratulados Pereyra Gladys del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1464131/36 - Cuerpo 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Agosto de
2009. Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez, Dr. Carlos isidro Bustos,
Prosec.

5 días - 19147 - 4/9/2009 - $ 34,50
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El señor Juez del 1º Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANDRES ANGEL RAFAEL en autos
caratulados Andrés Angel Rafael  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1698608/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2009. Fdo. Pucheta
de Barros Miriam Betsabe, Sec.

5 días - 19150 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERREYRA ELENA LC 1.795.469 en autos
caratulados Elena Ferreyra - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1678089/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 7
de agosto de 2009. Fdo. Aragón de Pérez,
Sara, Sec.

5 días - 19151 - 4/9/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLGA ELENA MAROSSERO
en autos caratulados Marossero, Olga Elena
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Marcos Juárez, 18 de
agosto de 2009. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez, Dra. María de las A. Rabanal,
Sec.

5 días - 19000 - 4/9/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ELIA CIPOLLETTA o ELIA CIPOLLETTI en
autos caratulados Colombo Juan Serafin y
otra - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 115/84, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, Agosto de 2009.
Fdo. Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez, Dr. Sergio Omar Pellegrini, Sec.

5 días - 19041 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MEDINA LUCIANO GENARO en autos
caratulados Medina Luciano Genaro -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1484447/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Julio de 2009.
Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez, Alicia Milani,
Prosecretaria.

5 días - 19088 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
BENGOLEA ANA DEL CARMEN en autos
caratulados Bengolea Ana del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1696441/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Agosto de
2009. Fdo. Arrambide Jorge Eduardo, Juez,
Pucheta de Barros Miriam Betsabe, Sec.

5 días - 19085 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMÍNGUEZ ANTONIO LEONARDO y
VALDEZ o VALDES MARIA TERESA o TERESA
en autos caratulados Valdez o Valdes María
Teresa o Teresa - Domínguez Antonio
Leonardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1663009/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 10 de Agosto
de 2009. Fdo. Gabriel M. Benítez de Baigorri,
Juez, Gabriela J. Salort de Orchansky, Sec.

5 días - 19086 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MAZMAZ o MASMAS ENRIQUE y ALVAREZ
LINA ROSA en autos caratulados Mazmaz o
Masmas Enrique - Alvarez Lina Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1692528/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Agosto de
2009. Fdo. Federico Alejandro Ossola, Juez,
Arata de Maymó María Gabriela, Sec.

5 días - 19089 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VETTORAZZI EMMA EMILIA y ARGUELLO
JUAN HORACIO en autos caratulados
Vettorazzi Emma Emilia - Argüello Juan
Horacio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1685219/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 10 de Agosto
de 2009. Fdo. Villagra de Vidal Raquel, Juez,
García de Soler Elvira, Sec.

5 días - 19090 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PAEZ CELSA y ATIENZA ROMERO ENRIQUE
OCTAVIO en autos caratulados Páez Celsa -
At ienza Romero Enr ique Octavio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1692266/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Agosto de
2009. Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez,
Elba Monay de Lattanei, Sec.

5 días - 19091 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ACEVEDO
MERCEDES SEGUNDA o MERCEDES S.
ACEVERO en autos caratulados Acevedo
Mercedes Segunda o Mercedes S. Acevedo
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra A 36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 11 de Agosto de
2009. Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez,
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 19092 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ZORAIDO BARRIONUEVO en au-
tos caratulados Barrionuevo Carlos Zoraido
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1678187/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 10 de
Agosto de 2009. Fdo. Claudia E. Zalazar, Juez,
Horacio A. Fournier, Sec.

5 días - 19102 - 4/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ARIAS INOCENCIO VIC-
TOR y GÜERINIO NORMA ROSA en autos
caratulados Arias Inocencio Víctor - Güerino
Norma Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1565043/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 25 de Marzo
de 2009. Fdo. María Cristian Sanmartino de
Mercado, Juez, Hugo L. Valentin Bonaldi,
Prosecretario.

5 días - 19103 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CHAMORRO
ANTONIO en autos caratulados Chamorro
Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "C" Nº 70, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Segundo, 19 de
Agosto de 2009. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez, Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 19107 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODRÍGUEZ SOFIA en autos caratulados
Rodríguez Sofía - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra R Nº 82, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Segundo, 19 de
Agosto de 2009. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez, Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 19108 - 4/9/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría
del Dr. Gustavo Bonichelli, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
la Sra. DELIA PEREZ, en autos caratulados
"Pérez, Delia - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "P" Nº 07 año 2009) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 30 de julio de 2009. Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, secretario.

5 días - 18998 - 4/9/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación de 1ª Nom.
con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría Nº 2 a cargo de la autorizante,
Dra. María Leonor Ceballos, en autos "Oga,
María Isabel y otro - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
SRES. MARÍA ISABEL OGA O MARY ISABEL
OGA O MARI ISABEL OGA Y JUAN FELIPE
GONZÁLEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 20 de agosto de 2009. Fdo. Dra.
María Leonor Ceballos, secretaria.

5 días - 19008 - 4/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANALIA IABONI
y/o YABONI, en autos caratulados "Analía
Iaboni y/o Yaboni - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 5 - "I" 2008 para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, junio de dos mil
nueve. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Carlos R. del Viso, secretario. Oficina 5/6/
09.

5 días - 19007 - 4/9/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, Secretaría Nº dos, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CLARA ZULEMA TISERA, en
los autos caratulados: "Tisera Clara Zulema
- Declaratoria de herederos" (Expte. Nº 10,
letra "T", Año 2009) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 2 de julio de 2009.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días - 19135 - 4/9/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Comercial y de
Conc. de Bell Ville, Secretaría Nº 4 a cargo
de la Dra. Elisa B. Molina Torres en autos
caratulados "Galassi de Borgobello, Lina Dina
y/o Lina- Declaratoria de herederos (Expte.
G-25-2009)" se cita y emplaza por el término
de 20 días a partir de la última publicación a
herederos y acreedores de doña LINA DINA
y/o LINA GALASSI de BORGOBELLO bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Elisa B. Molina
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Torres, Secretaría. Bell Ville, diecinueve de
agosto de 2009.

5 días - 19136 - 4/9/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial y
de Conc. de Bell Ville, Secretaría Nº 3 a cargo
del Dr. Mario A. Maujo en autos caratulados
"Rosa, Alberto César - Declaratoria de
herederos (Expte. R-39-2009)" se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir
de la última publicación a herederos y
acreedores de don ALBERTO CESAR ROSA,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Mario A.
Maujo, secretario. Bell Ville, diecinueve de
agosto de 2009.

5 días - 19137 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en estos autos caratulados
"Mulassano, Constantina Elda María -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1686489/36" cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante, Sra. MULASSANO, CONSTANTINA
ELDA MARIA o MULASANO, CONSTANTINA
ELDA MARIA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, 26 de junio de 2009.
Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera, Juez. María Elena
Olariaga de Masuelli, secretaria.

5 días - 19141 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SORDO JULIO PEDRO en au-
tos caratulados "Sordo Julio Pedro -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1681091/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, agosto de 2009. Dr. Singer
Berrotarán de Martínez, María Adelina,
secretaria.

5 días - 19145 - 4/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. LIENDO,
AUGUSTO NICOLAS, en estos autos
caratulados "Liendo Augusto Nicolás -
Declaratoria de herederos" Expte. 1549580/
36 para que dentro de los veinte (20) días
siguientes a la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, doce (12)
de noviembre de 2008. Fdo. Juez Dra. Yacir,
Viviana Siria, prosecretaria letrada, Dra.
Milani; Alicia.

5 días - 19148 - 4/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en estos autos caratulados
"Bertona, Oscar José María - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1697769/36" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, Sr. BERTONA,
OSCAR JOSE MARIA, para que dentro del
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos. Córdoba,
10 de agosto de 2009. Fdo. Dr. Gustavo R.
Orgaz, Juez. Nora Cristina Azar, secretaria.

5 días - 19149 - 4/9/2009 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de ADELQUI ANTO-
NIO AIASSA L.E. 6.588.700, en los autos
caratulados: "Aiassa Adelqui Antonio -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 29 de Julio de 2009. Juez: Sandra E.
Tibaldi - Secretario: Jorge Huber Cossarini.

5 días - 18878 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉLIDA RAMONA
CARO, en los autos caratulados: "Caro, Nélida
Ramona - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1452844/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Agosto
de 2009. Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone - Secretaría: Leticia Corradini de
Cervera.

5 días - 18750 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO JOSÉ ELIA y de
IRENE JOSEFA GUERRINI ó GUERINI, en los
autos caratulados: "Elia Domingo José, Irene
Josefa Guerrini ó Guerini - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 19 de
Agosto de 2009. Juez: Dr. Rafael Garzón -
Secretaría: Dr. Edgardo R.  Battagliero.

5 días - 18751 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA ANGÉLICA AGUIRRE y ROQUE
RAMÓN ROMERO, en los autos caratulados:
"Aguirre Ramona Angélica - Romero, Roque
Ramón - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1587593 /36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Junio de 2009. Juez: Laura
Mariela González - Prosecretaria: Andrea E
Carlen.

5 días - 18752 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMANDA ADELIA
COSTANTINO, D.N.I. 10.365.939, en los au-
tos caratulados: "Costantino Amanda Adelia
- Declaratoria de Herederos - Expediente "C"
N° 41/2009", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 19 de
Agosto de 2009. Juez: Dr. Raúl Oscar
Arrázola - Secretaría: Dr. Horacio Miguel
Espinosa.

5 días - 18746 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IRMA GLADYZ RAMALLAL ó IRMA GLADYZ
RAMALLAL de PEIRETTI (L.C. 7.780.243), en
los autos caratulados: "Ramallal Irma Gladyz
ó Irma Gladyz Ramallal de Peirett i  -
Declaratoria de Herederos - Expediente R-
20-09", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de
Agosto de 2009. Juez: Rolando Oscar
Guadagna - Secretaría: Martín  Lorio.

5 días - 18747 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSVALDO ROQUE GHIGO ó ROQUE
OSBALDO GHIGO D.N.I. 6.376.585, en los
autos caratulados: "Ghigo Osvaldo Roque ú
Osbaldo Roque Ghigo - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Junio de
2009. Juez: Dra. Sandra Tibaldi - Secretaría:
Dr. Elio Pedernera.

5 días - 18748 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GÓMEZ RITO URBANO, L.E. 6-629.910 y
SOARDO ADELINA JULIA, L.C. 1.455.786, en
los autos caratulados: "Gómez Rito Urbano
y Soardo Adelina Julia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2 - Letra G", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 3 de Agosto de 2009. Juez:
Graciela del Carmen Filiberti - Secretaría:
Dra. Silvana Ravertti de Irico.

5 días - 18748 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HANNELORE KLOPPENBURG,
en los autos caratulados: "Kloppenburg
Hannelore - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 13 de Agosto de 2009. Juez:
Dra. Graciela C. de Traversaro - Secretaría:
María Leonor Ceballos.

5 días - 18749 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ONEGLIA INES BELTRAMINO,
en autos caratulados Beltramino Oneglia Inés
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, San Francisco, 16 de

Agosto de 2007. Fdo: Dr. Víctor H. Peiretti,
Juez. Evaristo H. Lombardi, Sec.

5 días - 18465 - 4/9/2009 - 34,50.

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ADOLFO BARTOLO
BELTRAMO, en autos caratulados Beltramo
Adolfo  Bartolo - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, San Fran-
cisco, 13 de Agosto de 2009. Fdo: Dr. Claudia
Silvina Giletta, Sec.

5 días - 18464 - 4/9/2009 - 34,50.

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EMILIO DANTE AGUIRRE, en
autos caratulados Aguirre Emilio Dante -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, San Francisco, 4 de
Agosto de 2009. Fdo: Evaristo N. Lombardi,
Sec.

5 días - 18463 - 4/9/2009 - 34,50.

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARTA JOSEFA RAMIREZ, en
autos caratulados Ramírez Marta Josefa -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, San Francisco, 6 de
Agosto de 2009. Fdo: Dr. Víctor  Hugo Peiretti,
Juez. Proc. Evaristo N. Lombarda, Sec.

5 días - 18461 - 4/9/2009 - 34,50.

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc., Instrucción, Flia.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA CRISTINA GRASSO, en autos
caratulados Grasso María Crist ina -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Las Varillas, 24 de Julio
de 2009. Fdo: Dr. Emilio Yupar, Sec.

5 días - 18460 - 4/9/2009 - 34,50.

El señor Juez del 1º Inst. 28° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE SANTOS CHAVARRIA, en autos
caratulados Chavarria José Santos -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1669137/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, Agosto de 2009.. Fdo
Marcela B. E. Garrido, Prosec.

5 días - 18498 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZO
VALDOVINO, en autos caratulados Valdovino
Lorenzo- Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1650302/36 cuerpo uno, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 5
de Agosto de 2009.. Fdo Susana de Jorge
de Nole, Juez -  Dra. María de la Mercedes
Villa, Sec.

5 días - 18528 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIANA
ALEJANDRA CALVO, en autos caratulados
Calvo Mariana Alejandra - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1579019/36 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 30 de Junio de 2009..
Fdo Fernando E. Rubiolo, Juez -  Dra. Maria A.
Singer Berrotaran, Sec.

5 días - 18535 - 4/9/2009 - 34,50.-

RIO TERRCERO - El señor Juez de 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TERESA
ZACCONE D.N.I. N° 4.358.344, en autos
caratulados Zaccone Teresa  - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Fdo Dr. Rafael Garzón, Juez.
Dr. Edgardo R. Battagliero, Sec.-

5 días - 18537 - 4/9/2009 - 34,50.-

RIO TERRCERO - El señor Juez de 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MALDONADO GREGORIO POLITOR D.N.I.
N° 2.890.807 y MALDONADO JUANA
MARGARITA D.N.I. N° 2.481.270, en autos
caratulados Maldonado Gregorio Politor y
Otra  - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Oficina, 4
de Agosto de 2009. Fdo Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez.

5 días - 18538 - 4/9/2009 - 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PETRONA ROSA y/o PETRONA ROSA ELISA
MEDINA, en autos caratulados Medina
Petrona Rosa  - Declaratoria de Herederos,
Expte. 08/09, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cruz del Eje, 12 de Agosto de
2009. Fdo Dra. Viviana Mabel Pérez,
Prosecretaria.

5 días - 18539 - 4/9/2009 - 34,50.-

RIO TERRCERO - El señor Juez de 1º Inst.
48° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de HECKEL JUAN JORGE
TEODORO FEDERICO, en autos caratulados
Heckel Juan Jorge Teodoro Federico -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, de Agosto de
2009. Fdo Villgra de Vidal Raquel, Juez,
García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 18540 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Inst. 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUALDONI MARIA ANGELICA, en autos
caratulados Gualdoni María Angelica  -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1677971/
36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Cordoba, 31 de Julio de 2009. Fdo Faraudo
Gabriela Inés, Juez. Moresi Mirta Inés, Sec.-

5 días - 18541 - 4/9/2009 - 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASA NYDIA ELENA,
L.C. 934.284, en los autos caratulados: "Casas
Nydia Elena - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 17 - C - 2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de Agosto de
2009. Juez: Rolando Oscar Guadagna -
Prosecretaria Letrada: Selene Carolina I.
López.

5 días - 18578 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercia
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERMÍN ROMERO, L.E. N°
2.961.739 y CARMEN ZITA ROMERO, D.N.I.
N° 5.273.190, en los autos caratulados:
"Romero, Fermín y Carmen Zita Romero -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
36-R-2008", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de julio
de 2009. Juez: Dr. José A. Peralta -
Secretaría: Dra. M. Laura Luque Videla.

5 días - 18581 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS BENITO SILVA. L.E. N°
6.616.608, en los autos caratulados: "Silva,
Luis Benito - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 18-S-2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 23 de Julio de 2009. Juez: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti - Secretaría:
Dra. Silvana Ravetti de Irico.

5 días - 18580 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de

esta ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALCANIS
MIGUEL ÁNGEL, D.N.I. 14.869.502, en los
autos caratulados: "Alcanis, Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
24 - A - 2009", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de Agosto
de 2009. Juez: Graciela del Carmen Filiberti -
Secretaría: Silvana B. Ravetti de Irico.

5 días - 18579 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CACERES RITA AURORA, en los autos
caratulados: "Caceres Rita Aurora -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1506027/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Agosto
de 2009. Juez: Villagra de Vidal Raquel -
Secretaría: García de Soler Elvira Delia.

5 días - 18628 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LELLINI EMILIA y BALLARIO JUAN
BARTOLOMÉ ó JUAN B., en los autos
caratulados: "Lellini Julia Emilia y Ballario Juan
Bartolomé ó Juan B. - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Domingo
Enrique Valgañón - Secretaría: Dra. María de
los Ángeles Rabanal.

5 días - 18668 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PIERMATTEI ó PIERMATEI ANA y SBARBATTI
HUMBERTO CRISTOBAL ó UMBERTO
CRISTOBAL, en los autos caratulados:
"Piermattei ó Piermatei Ana y Sbarbatti
Humberto Cristobal ó Umberto Cristobal -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, Junio de 2009. Juez: Dr.
Valgañón.

5 días - 18667 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ DOLICIA RAMONA ó DOLICIA ó
DELICIA, en los autos caratulados: "Martínez
Dolicia Ramona ó Dolicia ó Delicia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1702335/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Agosto

de 2009. Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel
- Secretaría: Dra. García de Soler Elvira Delia.

5 días - 18627 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 30° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NAGELKOP BERNARDO, en autos
caratulados Nagelkop Bernardo  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1686639/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 11 de Agosto de
2009.. Fdo Dra. Arata de Maymo Maria
Gabriela,  Sec. Dr. Ossola Federico Alejandro,
Juez.-

5 días - 18526 - 4/9/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TAPIA CARLOS ALBERTO, en
autos caratulados Tapia Carlos Alberto  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
91 Letra "T", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Segundo, 5 de Agosto de
2009.. Fdo Dr. Marcelo Gutiérrez,  Sec. Dra.
Susana Martínez de Gavier, Juez.-

5 días - 18527 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
STEPANIAN ZARMAIR - ARAKELIAN NEVART,
en autos caratulados Stepanian Zarmair -
Arakelin Nevart  - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1553685/36, cuerpo uno para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
22 de Junio de 2009.. Fdo Dra. Maria Inés
López Peña,  Sec. Dr. José Antonio Sartori,
Juez.-

5 días - 18529 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 44° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOPEZ ROBLES ANTONIA, en autos
caratulados López Robles Antonia  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1692530/36, cuerpo uno para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 12 de Agosto
de 2009.. Fdo Dra. María Eugenia Martínez,
Sec. Dra. Mira Alicia del Carmen, Juez.-

5 días - 18532 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 16° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARMEN LAURA BEAS, en autos caratulados
Beas Carmen Laura  - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1500769/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
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29 de Julio de 2009.. Fdo Maria Laura Nigro,
Prosec. Dra. Victoria Maria Tagle, Juez.-

5 días - 18542 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 38° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LORENZO ANDRES ALIENDRO, en autos
caratulados Aliendro Lorenzo Andrés  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1694153/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 12 de Agosto de
2009.. Fdo Arturo Rolando Gómez,  Sec. Maria
del Pilar Elbersci Broggi, Juez.-

5 días - 18545 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS PIO
CIPRIANO BUSTAMENTE, en autos
caratulados Bustamante Luis Pío Cipriano  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1657736/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 5 de Agosto de 2009..
Fdo Silvia I. W. De Monserrat,  Sec. Germán
Almeida, Juez.-

5 días - 18546 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 34° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BEATRIZ ELSA ROMERO, en autos
caratulados Romero Beatr iz Elsa  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1687061/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 6 de Agosto de 2009..
Fdo Ana Eloisa Montes,  Sec. Dr. Ariel
Macagno, Juez.-

5 días - 18548 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MAFFEI ROSA ERNESTINA o ERNESTINA
ROSA, en autos caratulados Maffei Rosa
Ernestina o Ernestina Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1659596/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
04 de Agosto de 2009.. Fdo Domingo Ignacio
Fassetta,  Sec. Dr. Sammartino de Mercado
Maria Cristina, Juez.-

5 días - 18550 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 47° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de INES
MARIA EDUARDA CESAR DNI 3.718.013, en
autos caratulados César Inés María Eduarda
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1691817/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 10 de Agosto de

2009.. Fdo Sara Aragón de Pérez,  Sec. Dr.
Manuel José Maciel, Juez.-

5 días - 18552 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DAVID SAL-
VADOR y BECHARA MARIA, en autos
caratulados David Salvador - Bechara María
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1559251/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 5 de Diciembre de
2008. Fdo María del Pilar Mancini,  Prosec.
Dr. German Almeida, Juez.-

5 días - 18553 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VILCHEZ
CARMELO, en autos caratulados Vilchez
Carmelo   - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1486126/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 06 de Agosto
de 2009.. Fdo Wermuth de Monserrat Silvia I,
Sec. Germán Almeida, Juez.-

5 días - 18557 - 4/9/2009 - 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALICIA MARÍA BONVILLANI DNI. N°
12.995.535, en los autos caratulados:
"Bonvillani Alicia María - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de Julio
de 2009. Juez: Dra. Sandra E. Tibaldi -
Secretaría: Dr. Jorge H. Cossarini.

5 días - 18741 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAGLIONE
NELLY ESKY NOEMÍ ó NELLY ESKY
MAGLIONE D.N.I. N° 7.786.476, en los autos
caratulados: "Nelly Esky Noemí ó Nelly Esky
Maglione - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 13 de Agosto de 2009. Juez:
Dra. Rita V. Fraire de Barbero - Secretaría:
Dr. Diego Avendaño.

5 días - 18742 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADÁN BENITEZ
D.N.I. N° 6.647.058, en los autos caratulados:
"Benítez Adán - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 13 de Agosto de 2009. Juez:

Dra. Rita V. Fraire de Barbero - Secretaría:
Dr. Carlos R. del Viso.

5 días - 18743 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIDIA ANA ARMANDO, L.C.
5.253.690, en los autos caratulados:
"Armando Lidia Ana - Declaratoria de
Herederos - (Expte. N° 23/2009)", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 6 de Agosto de 2009. Juez:
Dr. Rolando Oscar Guadagna  - Secretaría:
Dr. Martín Lorio.

5 días - 18744 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE MIGUEL SARALE,
L.E. 2.891.131 y ELVIRA ELENA LUSSO, L.C.
7.665.262, en los autos caratulados: "Sarale
Enrique Miguel y otra - Declaratoria de
Herederos - (Expte. "S" N° 11/2009)", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 10 de Agosto de 2009. Juez:
Dr. Raúl Oscar Arrázola - Secretaría: Dr.
Horacio Miguel Espinosa.

5 días - 18745 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGÜERO ó
AGUERO PABLO D.N.I. N° 6.647.804, en los
autos caratulados: "Agüero ó Aguero Pablo
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de Agosto de 2009. Juez: Dr. José
A. Peralta - Secretaría: Dra. M. Andrea Pavón.

5 días - 18740 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN ROBERTO CORDOBA, en los autos
caratulados: "Cordoba, Ramón Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1680550/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Julio
de 2009. Secretaría: Justa Gladys Quevedo
de Harris.

5 días - 18736 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WALDINO BORROMEO ó BORRONEO
CORREA, M.I. 6.364.045 y ALICIA JULIANA
BUSTOS, M.I. 3.887.819, en los autos
caratulados: "Correa, Waldino Borromeo ó
Borroneo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1686803/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por

el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Julio de 2009. Secretaría:
Sara del Valle Aragón de Pérez.

5 días - 18735 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN MONTEGROSSO L.E. 2.904.948, en
autos caratulados Montegrosso Juan  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1675792/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, de Agosto de 2009..
Fdo Gustavo R. Orgaz, Juez. Nora Cristina
Azar, Sec.-

5 días - 18717 - 4/9/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO- El señor Juez del 1º Inst.
Única  Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESTEBAN
PICCA y CATALINA PICCA, en autos
caratulados Picca Esteban y Catalina Picca -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"P" N° 30 21/7/09, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Segundo, 14 de Agosto de
2009.. Fdo Dra. Susana Martínez de Gavier,
Juez. Dra. Verónica Stuart, Sec.-

5 días - 18713 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RITO FRAN-
CISCO FARIAS, en autos caratulados Farias
Rito Francisco  - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1664922/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 17 de Junio
de 2009. Fdo Fernando E. Rubiolo, Juez.

5 días - 18710 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BENITEZ ELOYSA SUZANA o ELOISA
BENITEZ NARVAJA, en autos caratulados
Benítez Eloysa Suzana o Eloisa Benítez
Narvaja  - Testamentario - Expediente Nº
850785/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 12 de Agosto de
2009.. Fdo Alberto Julio Maida, Juez. Alejandra
Inés Carroll de Monguillot, Sec.-

5 días - 18709 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 30° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JORGE OSVALDO ASTIZ, en autos
caratulados Ast iz Jorge Osvaldo -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1666701/
36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
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y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 11 de Agosto de 2009.. Fdo Maria
Gabriela Arata de Maymo, Sec.-

5 días - 18705 - 4/9/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO JOSE
BELTRAMO y MARGARITA MAGDALENA
MACAÑO, en autos caratulados Beltramo Fran-
cisco José y Margarita Magdalena Macaño  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"B" N° 157 iniciado el 23/06/09, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Rio Segundo, 7 de Agosto de 2009.
Fdo Dra. Susana Martínez Gavier, Juez.  Dra.
Constanza Firbank de Lopez, Prosec.-

5 días - 18718 - 4/9/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE JUAN BELTRAMO, en autos caratulados
Beltramo José Juan - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra "B" N° 158 iniciado el 23/06/
09, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Rio Segundo, 7
de Agosto de 2009. Fdo Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez.  Dra. Constanza Firbank de Lopez,
Prosec.-

5 días - 18719 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 1° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CURVINO DIANA HILDA,
en autos caratulados Curvito Diana Hilda -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1691002/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 3 de
Agosto de 2009.. Fdo Dr. Maria Mónica Puga de
Juncos, Juez. Maria Cristina Alonso de Márquez,
Sec.-

5 días - 18720 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SEBASTIAN TROISE o
TRUISI o TRUISSI M.I. 2.797.935 y ANCELMA o
ANCELMA MARIA BENJAMINA REYNOSO M.I.
3.481.235, en autos caratulados  Troise o Truisi
o Truissi Sebastián y Reynoso Ancelma o
Ancelma Maria Benjamina - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1675792/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 19 de Agosto de 2009..
Fdo Dr. Horacio Armando Fournier, Sec. Dra.
Claudia Elizabeth Zalazar, Juez.-

5 días - 18722 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 48° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RIA ESTHER DE MARCO
y/o MARIA ESTER DE MARCO y MARIA
FRANCISCA SALERNO y/o MARIA SALERNO, en
autos caratulados De Marco Maria Esther -
Salerno Maria Francisca - Declaratoria de

Herederos - Expediente Nº 1669380/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 17 de Junio de 2009. Fdo
Villagra de Vidal Raquel, Juez. García de Soler
Elvira, Sec.-

5 días - 18699 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 20° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BLARDUNI JUAN AN-
TONIO, en autos caratulados Blarduni Juan An-
tonio - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1691076/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 13 de
Junio de 2009. Fdo Dra. Yacir Viviana Siria, Juez.
Villalba Aquiles Julio, Sec.-

5 días - 18691 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 16° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LEONARD HURTADO
CIRILA, en autos caratulados Leonard Hurtado
Cirila - Testamentario - Expediente Nº 1251574/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 5 de
Junio de 2009. Fdo Dra. Victoria Maria Tagle,
Juez. Dra. Laura I. de Paul Chiesa, Sec.-

5 días - 18683 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 20° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de DOMINGUEZ BENITO
BELSOR y BARTEL MARGARITA, en autos
caratulados Domínguez Benito Belsor - Bartel
Margarita - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1672621/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 3 de Agosto de 2009.
Fdo Yacir Viviana Siria, Juez. Villalba Aquiles Julio,
Sec.-

5 días - 18680 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 15° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MERCEDES AQUILINO
PREGOT, en autos caratulados Pregot Mercedes
Aquilino - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1688789/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 24 de
Julio de 2009. Fdo Laura Mariela González, Juez.
Maria Virginia Conti, Sec.-

5 días - 18679 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GONZALEZ o
GONZALEZ SANCHEZ EMILIA, en autos
caratulados González o González Sánchez Emilia
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1647185/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 13 de
Agosto de 2009. Fdo Fernando Rubiolo, Juez.
Maria Singer Berrotaran, Sec.-

5 días - 18678 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 49° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LUCIO CAMILO ROLDAN
y ELVA AGUERO, en autos caratulados Roldan
Lucio Camilo - Agüero Elva - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1689985/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 4 de Agosto de 2009.
Fdo Leonardo González Zamar, Juez. Maria
Cristina Barraro, Sec.-

5 días - 18677 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 17° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RAMIREZ JOSE
MARCOS, en autos caratulados Ramírez José
Marcos - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1693536/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 13 de
Agosto de 2009. Fdo Verónica Beltramone, Juez.
Viviana M. Domínguez, Sec.-

5 días - 18675 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SENON CARRIZO, en
autos caratulados Carrizo Senon - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1684765/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 4 de Agosto de 2009.
Fdo Almeida Germán, Juez. Wermuth de
Monserrat Silvia I., Sec.-

5 días - 18674 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BRUNO ROBERTO
GARCIA, en autos caratulados García Bruno
Roberto - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1506762/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 6 de
noviembre de 2008. Fdo Sylvia Elena Lines, Juez.
Claudio Perona, Sec.-

5 días - 18673 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LUIS ERNESTO GOMEZ,
en autos caratulados Gómez Luis Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1676153/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 5 de
Agosto de 2009. Fdo Alberto J. Mayda, Juez.
Alejandra C. de Monguillot, Sec.-

5 días - 18672 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de YOLANDA DEL
SOCORRO  SAPIA DE CERVI, en autos
caratulados Sapia de Cervi Yolanda del
Socorro - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1711768/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento

de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 14 de Agosto
de 2009. Fdo Sartori José Antonio, Juez.
María Inés López Peña, Sec.-

5 días - 18671 - 4/9/2009 - 34,50.-

DEAN FUNES- El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ROSENDA CONTRERAS y JUAN ROSARIO
o ROSARIO o RAMON GARCIA o GARCIA
BRAVO, en autos caratulados Contreras
Rosenda y Otros  -  Declarator ia de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Dean Funes, 19 de Agosto de
2009. Fdo Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez. Dra. Libertad Domínguez de Gomez,
Sec.-

5 días - 18716- 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 31° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HERMOGENES RICARDO PELLIZA, en autos
caratulados Pelliza Hermógenes Ricardo  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1683585/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 5 de Junio de 2009..
Fdo Aldo R. S. Novak, Juez. Marta Weinhold
de Obregon, Sec.-

5 días - 18715 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BEAS JOSE GREGORIO y HOYOS SEGUNDA
DIONISIA, en autos caratulados Beas José
Gregorio - Hoyos Segunda Dionisia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
01549643/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 10 de Agosto de
2009.. Fdo Miriam Pucheta de Barros, Juez.
Jorge Eduardo Arrambide, Sec.-

5 días - 18714 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARNERO EDGARDO CARLOS y FIORIN
CORA ANGELA, en autos caratulados Garnero
Edgardo Carlos - Fiorin Cora Angela - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1692859/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 11 de Agosto de 2009..
Fdo Jorge E. Arrambide, Juez. Miriam Pucheta de
Barros, Sec.-

5 días - 18708 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 1° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GIMENEZ SUSANA
CRISTINA, en autos caratulados Giménez Susana
Cristina - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1686445/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 31 de agosto al 4 de setiembre de 2009CORDOBA (R.A.)  LUNES 31 DE AGOSTO  AL  VIERNES 4 DE SETIEMBRE DE  2009               Edición: Lunes a Viernes Precio del ejemplar: $ 0,50.-

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 12 de
Agosto de 2009. Fdo Alonso de Márquez Maria
Cristina, Juez. Puga de Juncos Maria Monica,
Sec.-

5 días - 18706 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 45° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUCIANO MORENO, en autos caratulados
Moreno Luciano - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1676050/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 12 de Agosto
de 2009. Fdo Nilda Estela Villagran, Sec.
Hector Daniel Suarez, Juez.-

5 días - 18704 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 49° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MIGUEL
ANGEL SANCHEZ, en autos caratulados
Sánchez Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1590064/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 7 de Agosto de 2009.
Fdo Leonardo González Zamar, Juez. Maria
Cristina Barraco, Sec.-

5 días - 18703- 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 17° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ANA TORRES
MARCHANO y VICTOR OLMEDO, en autos
caratulados Torres Marchano Ana - Olmedo
Víctor - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1687864/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 10 de
Agosto de 2009.. Fdo Verónica Beltramone,
Juez. Viviana M. Domínguez, Sec.-

5 días - 18702 - 4/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 50° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JUAN CARLOS
CUELLO, en autos caratulados Cuello Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1681019/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 31 de
Julio de 2009. Fdo Gabriela Salort de Orchansky,
Sec. Gabriela Benítez de Baigorri, Juez.-

5 días - 18700 - 4/9/2009 - 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARIAS ANSELMO
BORRO y MARÍA DE LOS DOLORES ó MARÍA DE
LOS D. RODRÍGUEZ, en los autos caratulados:
"Borro Anselmo - Rodríguez Maria De Los Dolores
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1479038/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
6 de Agosto de 2009. Juez: Ortiz, Héctor Gustavo
- Secretaría: Romero María Alejandra.

5 días - 18952 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRERA, SIXTO F. y ARGUELLO
LUCIANA M. A., en los autos caratulados:
"Barerra, Sixto F. y Arguello Luciana M. A. -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. V. C. Paz, Agosto de 2009.
Juez: Dr. Andrés Olcese - Secretaría: Dra. Pelaez
de Ruiz Moreno.

5 días - 18951 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR NOE CEBALLOS, en
los autos caratulados: "Ceballos Héctor Noe -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1691371/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dr. Claudio Perona.

5 días - 18940 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IGNACIO DEL
ROSARIO LUDUEÑA JUNCOS, en los autos
caratulados: "Ludueña Juncos Ignacio del
Rosario - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1687615/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Agosto de
2009. Juez: Germán Almeida - Secretaría: Mancini
María del Pilar.

5 días - 18939 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GLADYS JUANA BURGENER, en
los autos caratulados: "Burgener Gladys Juana
- Declaratoria de Herederos - Expediente N° 201",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir de
la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de Mayo de 2009. Juez: Dra. Coste de Herrero,
Cristina C. - Secretaría: Dr. Nelson Humberto
Ñañez.

5 días - 18936 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE NICOLAS VENTURA y
ADELA BUENAVENTURA CAVA, en los autos
caratulados: "Ventura José Nicolás y otra -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretario: Dr. Mario
Gregorio Boscatto.

5 días - 18928 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia y
44° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación

y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASIN ALEJANDRO o
de ACTSI ADELINA, en los autos caratulados:
"Asin Alejandro y otra - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 29 de Abril de 2009. Juez: Dra. Graciela
Vigilanti  - Secretaría: Dr. Alejandro Reyes.

5 días - 18926 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA MIRTA RIVERO, en los autos
caratulados: "Martínez Ramona Liria ó Ramona
Lidia Martínez y su Acumulado (Rivero Teresa
Mirta) - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 13 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Anahí Beretta.

5 días - 18924 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGO
AURELIO PAJON, en los autos caratulados:
"Pajón Domingo Aurelio  Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1700394/1", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Agosto de
2009. Juez: Guillermo Falco - Secretaría: María
Virginia Vargas.

5 días - 18929 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRES AVELINO
RIOS, en los autos caratulados: "Ríos Andrés
Avelino - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1700391/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Agosto de 2009. Juez: Alberto Julio Mayda
- Secretaría: Carroll de Monguillot Alejandra.

5 días - 18927 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON DONATO VITTIELLO, en
los autos caratulados: "Vittiello Ramón Donato -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 11 de
Agosto de 2009. Juez: Andrés Olcese -
Secretaría: Mario Gregorio Boscatto.

5 días - 18925 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FLORES ARIEL
FERNANDO, en los autos caratulados: "Flores
Ariel Fernando - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1699837/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la

última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Agosto de
2009. Juez: Lines Sylvia Elena - Secretaría: Perona
Claudio.

5 días - 18923 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CAMPETELLA NATALIO NAZARENO, en los au-
tos caratulados: "Campetella Natalio Nazareno -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de Julio
de 2009. Juez: Susana E. Martínez Gavier -
Secretaría N° 1: Stuart Verónica.

5 días - 18919 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASADO JOSE
BENITO, en los autos caratulados: "Casado José
Benito - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1595673/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de Junio de 2009. Juez: Villarragut Marcelo
Adrian - Secretaría: Soler Luis Ricardo.

5 días - 18917 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAREZ HERMITA
LIA, en los autos caratulados: "Juarez, Hermita
Lia - Testamentario - Expediente N° 1637117/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir de
la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
28 de Julio de 2009. Juez: Novak Aldo Ramón
Santiago - Secretaría: Weinhold de Obregón
Marta Laura.

5 días - 18914 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUERO NATIVIDAD ALBIDA, en los autos
caratulados: "Aguero Natividad Albida -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1670598/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Agosto
de 2009. Juez: Mayda Alberto Julio -
Secretaría: Carroll de Monguillot Alejandra I.

5 días - 18913 - 4/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOLE ANTONIA, en los autos caratulados:
"Sole Antonia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1668098/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Julio de 2009. Juez: Alicia
Mira - Secretaría: María Eugenia Martínez.

5 días - 18912 - 4/9/2009 - $ 34,50.-


